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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  C/1  

CUARTO MEDIO. 

NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Puntaje obtenido: 

Puntaje total  22 puntos. 

INDICACIONES: Después de responder su prueba y esté seguro(a) de sus elecciones traspase a la 

HOJA DE RESPUESTA  y marque la alternativa que considera correcta por cada pregunta.  

 
I ITEM DE SELECCIÓN MULTIPLE. 

Alternativas: En las preguntas de selección múltiple, 

SÓLO una de ellas es la correcta.  

(1 punto c/u) 

 

1. ¿Cómo se llamaba el Zar que gobernaba Rusia 

en 1917? 

 

a) Alejandro III 

b) Nicolás II 

c) Lenin 

d) Stalin 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

2. ¿Cuáles eran los partidos políticos más 

importantes en Rusia? 

 

I. Socialrevolucionarios. 

II. Partido Liberal Ruso. 

III. Partido Socialdemócrata  

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo I y II 

d) Solo II y III 

e) I, II y III 

 

3. ¿El partido Obrero Social Demócrata Ruso se 

dividía en? 

 

a) Liberales y conservadores. 

b) Católicos y ateos. 

c) Socialrevolucionarios y socialdemócratas. 

d) Mencheviques y Bolcheviques. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

4. ¿Quién es el representante más importante de 

los Bolcheviques? 

 

a) Miliukov 

b) Kerenski 

c) Martov 

d) Lenin 

e) Todas las anteriores. 

 

5. ¿Qué características posee la economía pre 

revolucionaria? 

 

I. Agricultura extensiva, rudimentaria y 

estancada. 

II. Estructura industrial del país es muy débil. 

III. Desarrollo de un comercio interno fuerte y 

desarrollado. 

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y II 

e) I, II y III 
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6. ¿Qué características posee la sociedad pre 

revolucionaria? 

 

I. Los obreros son una minoría. 

II. La nobleza controla mayoritariamente el 

poder político y militar. 

III. El clero posee una gran influencia en la 

población. 

IV. Las clases medias son más del 50% de la 

población. 

V. El 80%  de la población es campesino. 

 

a) I, II y III 

b) II, III, IV y V 

c) I, II, III y V 

d) I, III, IV y V 

e) I, II, III, IV y V 

 

7. ¿Qué es el “domingo sangriento? 

 

a) Una revuelta entre mencheviques y 

bolcheviques. 

b) Es un conflicto entre militares y marinos. 

c) Es un pronunciamiento militar de un grupo de la 

armada. 

d) Es la represión de un grupo de trabajadores de 

forma violenta por parte del Zar. 

e) Todas las anteriores. 

 

8. En 1905 un acorazado ruso se sublevó contra 

sus oficiales, dando señales que existían partes 

importantes de la armada que estaba en contra 

del gobierno del Zar. ¿Cuál es el nombre de este 

acorazado? 

 

a) Kadet. 

b) Zemtsvos 

c) Okrana 

d) Potemkin. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. “Son asociaciones secretas de obreros y su 

misión es controlar los sectores claves de la 

economía y las comunicaciones del país para, en 

un momento dado, conquistar el poder político”. 

La definición anterior corresponde a: 

 

a) Proletariado. 

b) Burguesía. 

c) Ejercito Rojo. 

d) Soviets 

e) Todas las anteriores. 

 

10. ¿En qué año el Zar renuncia al poder y da inicio 

a la revolución Rusa? 

 

a) 1907 

b) 1908 

c) 1914 

d) 1917 

e) 1922 

 

11. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Rusa? 

 

I. El precario estado de la economía. 

II. El descontento por la Primera Guerra 

Mundial. 

III. La formación de una sociedad obrera 

altamente ideologizada  

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y II 

e) I, II y III 
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12. ¿A quién corresponde la imagen siguiente? 

 

   
 

a) Lenin. 

b) Trotski 

c) Rasputin. 

d) Kerenski. 

e) Stalin 

 

13. En 1917 se provocaron dos revoluciones ese año 

una en febrero y otra en octubre. ¿Qué 

características posee la primera etapa? 

 

I. Existe un gobierno provisional dirigido por 

el príncipe Lvov. 

II. El gobierno esta formando por burgueses 

apoyados por los mecheviques. 

III. Gobierno formado por los bolcheviques, 

dirigidos por Lenin. 

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y II 

e) Solo II y III 

 

14. ¿A quién se le atribuye la creación de las “tesis 

de abril”? 

 

a) Lenin. 

b) Trotski 

c) Rasputin. 

d) Kerenski. 

e) Stalin 

 

15. ¿A quién corresponde la imagen siguiente? 

 

 
 

a) Nicolás II 

b) Trotski 

c) Rasputin. 

d) Kerenski. 

e) Guillermo II 

 

16. ¿A quién corresponde la imagen siguiente? 

 

 
a) Nicolás II 

b) Trotski 

c) Rasputin. 

d) Kerenski. 

e) Guillermo II 
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17. ¿A quién corresponde la imagen siguiente? 

 

 
 

f) Lenin. 

g) Trotski 

h) Rasputin. 

i) Kerenski. 

j) Stalin 

 

18. ¿A quién corresponde la imagen siguiente? 

 

 
 

a) Lenin. 

b) Trotski 

c) Rasputin. 

d) Kerenski. 

e) Stalin 

 

 

 

19. Ordena históricamente los siguientes hechos: 

 

I. Gobierno de la coalición, entre burgueses y 

mencheviques. 

II. Gobierno provisional, liderado por el 

príncipe Lvov 

III. Gobierno autocrático del Zar. 

IV. Gobierno de los bolcheviques. 

 

a) I, II, III y IV 

b) II, III, IV y I 

c) III, II, I y IV  

d) IV, III, II y I 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

20. ¿Qué medidas toma el gobierno de los 

bolcheviques cuando llegan al poder? 

 

I. La salida de Rusia de la I guerra Mundial. 

II. Anulación de la deuda por tierra. 

III. Se nacionalizan los bancos 

 

a) Solo I. 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y II 

e) I, II y III 

 

21. ¿Qué diferencias hay entre el pensamiento de 

Marx y el de Lenin? 

 

I. La revolución del proletariado dice Lenin 

será de los países pobres. 

II. Para Lenin el partido comunista posee un 

rol central. 

III. Para Lenin la revolución debe ser interna y 

para Marx debe ser global. 

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo II y III 

e) Solo I y II 

 

22. ¿En que  año nace la URSS? 

 

a) 1905 

b) 1907 

c) 1917 

d) 1921 

e) Ninguna de las anteriores. 



5 
 
 

23. ¿Qué medidas se toman en la NEP? 

 

I. El retorno transitorio a un capitalismo 

moderado. 

II. El campesinado dispone libremente del 

campo. 

III. La desnacionalización de empresas 

pequeñas. 

IV.  

 

a)   Solo I. 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y II 

e) I, II y III 

 

 


